
Información sobre productos

97 53 18

KNIPEX Twistor®16
Alicate autoajustable para crimpar punteras
huecas
Con cabezal giratorio para crimpar

● Cabezal para crimpar giratorio de 360º, con 8 posiciones de
enclavamiento

● Perfil cuadrado para crimpar, elevado rango de capacidad de 0,14
hasta 16 mm²

● Es posible crimpar punteras huecas desde prácticamente todas las
posiciones de trabajo

● El alicate para crimpar se ajusta automáticamente a las diferentes
secciones

● Abertura para crimpar accesible desde ambos lados, las punteras
huecas extra largas pueden empujarse adicionalmente

● Es posible crimpar punteras huecas Twin de hasta 2 x 6 mm²
● Proceso de crimpado de gran calidad gracias al sistema de bloqueo

con mecanismo de liberación automática
● Herramienta ligera y manejable, la fuerza manual se multiplica

mediante el mecanismo de palanca articulada
● Acero eléctrico de calidad especial al cromo vanadio, templado al

aceite

Información general
Núm. de artículo 97 53 18
EAN 4003773082729
Alicate cromado
Cabeza cromado
Mangos con fundas multicomponentes
Peso 478 g
Dimensiones 200 x 80 x 26 mm
conforme a REACH contiene SVHC  
conforme a RoHS no se aplica  

Características técnicas
Aplicación Punteras huecas
Capacidad milímetros cuadrados 0,14 — 16 mm²
AWG 26 — 6
Núm. de posiciones de crimpaje 1

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.
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Flexibilidad única: Los conectores se podrán introducir desde casi cualquier posición en el cabezal para crimpar

giratorio

Es posible crimpar punteras huecas Twin de hasta 2 x 6 mm² sin cambios
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Cabezal para crimpar giratorio por 360º para la mejor accesibilidad incluso en condiciones de trabajo estrechas
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